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Educación física
Dominio de conceptos

Demuestra capacidades motrices y habilidades deportivas

Aptitud/Bienestar

Conoce las reglas del juego y los movimientos relacionados

Examen de aptitud y entrenamiento diario en clase

Características del estudiante

Creación

Crea obras de arte basadas en las metas del aprendizaje

Dominio de conceptos

Domina su comportamiento, demuestra respeto y participa

Presenta, hace conexiones y responde a la obra de arte

Características del estudiante

Domina su comportamiento, demuestra respeto y participa

Arte

Música

Dominio de conceptos

Entiende la notación y el vocabulario musical

Aplicación del conocimiento

Demuestra habilidades rítmicas y al cantar

Características del estudiante

Domina su comportamiento, demuestra respeto y participa

S = Seguro
Indicadores de rendimiento

D = Desarrollando

El estudiante logra terminar parte de la asignatura independientemente. El estudiante
puede explicar y demostrar el proceso del concepto con ayuda en ocasiones.

C = Comenzando

El estudiante pocas veces demuestra entender el concepto. Constantemente necesita
apoyo.
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Centennial School

Student is an English Learner ____Yes ____No

Student:  Test Test Teacher:  

Asistencia desde 12/4/18 T1 T2 T3

Tardanzas

T1 T2 T3Características del estudiante de 2do grado

Muestra compasión y es amable hacia todos

Respeta la autoridad

Respeta los derechos/pertenencias de los demás

Llega listo/a para aprender

Termina a tiempo sus asignaciones

Maneja bien su tiempo

Cuida los útiles

Colabora bien con los demás

Comparte con los demás

Sigue instrucciones

Muestra buen comportamiento fuera del salón

Muestra buen comportamiento dentro el salón

Es fiable

Muestra honestidad

* = Consistente
+ = En ocasiones
- = Raramente

Diás de ausencia

T1 T2 T3

T1 T2 T3

T1 T2 T3

T1 T2 T3

El rendimiento del estudiante demuestra la comprensión y procedimientos. El estudiante
puede aplicar el concepto en diferentes contextos.



Indicadores de rendimiento

Comentarios T1:  

Comentarios T2:  

Comentarios T3:  

T1 T3T2Artes lingüísticas en inglés

Escribe piezas informativas/aclaratorias para transmitir  información

Escribe piezas de opinión para apoyar el punto de vista con información

Utiliza la fonética de este grado y habilidades para decodificar palabras

Identifica el propósito principal de un texto

Conoce y usa las características de un texto para encontrar información

Utiliza mayúsculas y signos de punctuación correctamente en inglés

Tiene y hace buen uso de la ortografia

Demuestra dominio del uso del idioma y su gramática en inglés

Determina la idea principal y recuenta los detalles claves de un texto

Lee y comprende textos al nivel requerido en este grado

Compara/contrasta versiones diferentes del mismo cuento

Describe la estructura del texto

Describe cómo los personajes responden a eventos claves y desafios

Recuenta historias, incluyendo fábulas y cuentos de diversas culturas

Elabora y contesta preguntas para demostrar la comprensión de un texto

Lectura

Ciencias T1 T2 T3

Planificación y realización de investigaciones

Construye explicaciones y diseña soluciones

S = Seguro D = Desarrollando B = Comenzando

T1

Matemáticas T1 T2 T3
Operaciones y Pensamiento Algebraico

Utiliza + y - dentro de 100 para resolver problemas de uno y dos pasos

Puede sumar del 0-20 usando estrategias mentales

Números y Operaciones: Base de Diez

Demuestra comprensión del valor posicional dentro de 1,000

Puede comparar dos números de 3 dígitos

Usa la comprensión del valor posicional para sumar

Datosy Medidas

Dice y escribe la hora a los 5 minutos más cercanos, usando a.m. y p.m.

Resuelve problemas escritos que envuelven billetes/ monedas

Resuelve problemas que implican medidas

Geometria

Reconoce y dibuja formas geométricas

Divide las figuras geométricas en partes iguales

T2 T3Estudios sociales

Construye e interpreta mapas y otras representaciones gráficas de lugares

Resume los cambios que han ocurrido en la comunidad a lo largo del tiempo

Compara los bienes y servicios que se producen en las comunidades

Escritura/Lenguage

Determina el significado de palabras desconocidas

Usa la fonética y análisis de palabras para decodificar palabras a nivel

Usa la comprensión del valor posicional para restar

Utiliza mayúsculas y signos de punctuación correctamente en español

Utiliza mayúsculas y signos de punctuación correctamente

Usa la fonética y análisis de palabras para decodificar palabras a nivel


